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RESUMEN 

 
El ácaro tetraníquido, Eotetranychus lewisi (Mcgregor) puede alimentarse sobre más 

de 71 especies de plantas hospedantes y además tiene una amplia distribución 

geográfica, incluyendo Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Perú y Ecuador. Debido a su importancia como plaga, en el 

presente estudio se evaluó el uso del extracto vegetal de orégano (Lippia origanoides 

L.) para el manejo de Eotetranychus lewisi. Para ello, se usaron diferentes dosis del 

extracto etanólico de orégano (5, 10 y 15%) sobre la tasa de mortalidad, tasa de 

oviposición y longevidad de las hembras de E. lewisi evaluadas a las 24, 48 y 72 h 

después de la aplicación bajo condiciones de laboratorio, usando la metodología 

referidas a las unidades de cría. se observó un incremento en la tasa de mortalidad con 

el aumento de la concentración, siendo más evidente a las 24 h después de la aplicación 

del extracto, puesto que la tasa de mortalidad fue 3,8 veces mayor con la concentración 

de 5% del extracto, mientras que con 10 y 15% la tasa fue 5,5 y 8 veces mayor que el 

tratamiento testigo. Con relación a la tasa de oviposición, se observó efecto de la 

concentración, pero no se detectaron variaciones en los tres días de evaluación dentro 

de una misma concentración. Finalmente, la longevidad tuvo una reducción de 16,7% 

cuando se usó extracto al 5%, mientras que con las concentraciones del 10 y 15%, la 

longevidad fue reducida entre 46,6 y 49,4% con relación a las hembras del tratamiento 

testigo. Con base en los resultados, el extracto de orégano podría ser incluido dentro 

de un programa de manejo integrado que conlleve a la disminución del uso de 

productos químicos. 

 

Palabras clave: Tetranychidae, manejo sustentable de plagas, extractos vegetales, 

sustentabilidad, orégano 



xi  

ABSTRACT 

 
The tetranychid mite, Eotetranychus lewisi (Mcgregor) can feed on more than 71 host 

plant species and has a wide geographic distribution, including Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Peru and Ecuador. 

Due to its importance as a pest, in this study the use of oregano plant extract (Lippia 

origanoides L.) for the management of Eotetranychus lewisi was evaluated. For this 

purpose, different doses of the ethanolic extract of oregano (5, 10 and 15%) were used 

on the mortality rate, oviposition rate and longevity of the females of E. lewisi 

evaluated at 24, 48 and 72 h after the application under laboratory conditions, using 

the methodology referred to the rearing units. An increase in the mortality rate was 

observed as extract concentration increased, being more evident at 24 h after the 

application of the extract, since the mortality rate was 3.8 times higher with the 

concentration of 5% of the extract, while with 10 and 15% the rate was 5.5 and 8 times 

higher than the control treatment. Regarding the oviposition rate, an effect of the 

concentration was observed, but no variations were detected in the three days of 

evaluation within the same concentration. Finally, longevity had a reduction of 16.7% 

when 5% extract was used, while with concentrations of 10 and 15%, longevity was 

reduced between 46.6 and 49.4% in relation to females of the witness treatment. Based 

on the results, oregano extract could be included in an integrated management program 

that leads to a reduction in the use of chemical products. 

 
Keywords: Tetranychidae, sustainable pest management, plant extracts, sustainability, 

oregano 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

Eotetranychus lewisi (McGregor) es un ácaro tetraníquido de hábito polífago 

registrado en más de 71 especies de plantas hospedantes en las cuales se alimenta de 

hojas y frutos (Migeon y Dorkeld 2021). De acuerdo con su distribución geográfica, 

esta especie está presente principalmente en la región neártica, donde ha sido 

registrada tanto en especies de plantas silvestres y cultivadas (Vacante 2016), sin 

embargo, también se ha registrado en la región neotropical, incluyendo Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú (Migeon y 

Dorkeld 2021). 

Eotetranychus lewisi es considerada una plaga de importancia en flor de pascua 

(Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch) y durazno (Prunus persica L.) en el norte 

de México causando daño de importancia (Pérez-Santiago et al. 2007), así como en 

cítricos, fresas y frambuesas (Howell y Daugovish 2013). De acuerdo con Howell y 

Daugovish (2013), en California se ha observado un incremento de las poblaciones de 

E. lewisi en cultivos de fresa, probablemente debido a que el control químico y 

biológico aplicado para controlar Tetranychus urticae Koch haya beneficiado a E. 

lewisi de la competencia interespecífica. Más recientemente, Vásquez et al. (2017) 

reportaron por primera vez a E. lewisi en la región andina del Ecuador, tanto en fresa 

como en zanahoria blanca (Arracacia xanthorrhiza Bancr.) y mashua (Tropaeolum 

tuberosum Ruiz y Pavon) como hospederas de esta especie de ácaro en la Provincia de 

Tungurahua. 

 

Adicionalmente, E. lewisi ha invadido nuevas zonas a nivel mundial y actualmente se 

registra en Madeira (Portugal), Noruega, Alemania, Libia, Sudáfrica, Japón, Taiwán, 

Filipinas y algunos otros estados de Estados Unidos (Hawai, Massachusetts, Michigan, 

Washington), donde se presume que fue introducido principalmente por la importación 

de esquejes de flor de pascua (European and Mediterranean Plant Protection 

Organization 2006). 
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Dada la importancia de las especies de ácaros Tetranychidae en cultivos de 

importancia económica, varias estrategias de manejo han sido utilizados, 

principalmente mediante el uso de productos químicos. Sin embargo, el uso 

indiscriminado de estos productos químicos ha provocado serios problemas, entre los 

cuales se incluyen la contaminación suelos y cuerpos de agua, resistencia de las plagas 

y aparición de plagas secundarias y además disminución de las poblaciones de 

depredadores naturales e insectos polinizadores que juegan un papel muy importante 

en la agricultura (Herrera-Palacios et al. 2018). Estos inconvenientes han despertado 

preocupación e interés a nivel mundial sobre la necesidad de implementar nuevas 

alternativas de control de plagas. 

 

Otra estrategia ampliamente usada es el control biológico mediante el uso de 

artrópodos depredadores en cultivos perennes en varias regiones del mundo, 

principalmente en países de clima templado, tanto en sistemas no perturbados como 

manejados por el hombre, sin embargo, existe poca literatura que documente el 

desarrollo, la estabilidad y la resistencia del control biológico de conservación (Iskra 

et al. 2019). 

 

Más recientemente ha crecido el interés en el uso de plaguicidas botánicos para la 

protección de cultivos, por lo que muchas investigaciones están desarrollando estudios 

para evaluar el efecto de los extractos de plantas como métodos alternativos a los 

plaguicidas en el control de los ácaros (Vásquez et al. 2016). Dado que los plaguicidas 

botánicos (polvos y extractos etanólicos o acuosos) derivados de diferentes especies 

de plantas han demostrado ser efectivos en el control de plagas a bajo costo y con bajo 

riesgo para los humanos y el medio ambiente, su uso como método de control para el 

manejo de poblaciones de ácaros de plagas ha aumentado en todo el mundo (Vásquez 

et al. 2016). 

 

Dada la importancia de E. lewisi en diferentes cultivos y la necesidad de evaluar 

herramientas de manejos de sus poblaciones que sean amigables con el ambiente, en 

el presente estudio se plantea determinar el efecto de las diferentes dosis del extracto 

etanólico de orégano en el control de E. lewisi de manera de ofrecer a los agricultores 

una alternativa económica y efectiva para el manejo de ácaros plaga. 
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1.1. Antecedentes investigativos 

 
1.1.1. Uso de extractos vegetales como estrategia de manejo de plagas 

agrícolas 

 

Durante los últimos años, está aumentando el interés en los métodos de control 

alternativos de plagas, entre los cuales, el uso de plaguicidas de origen botánicos ha 

demostrado ser efectivos en el control de plagas a bajo costo y con bajo riesgo para los 

humanos y el medio ambiente, por lo que cada vez son aplicados con mayor frecuencia 

para el manejo de poblaciones de ácaros de plagas a nivel mundial (Vásquez et al. 

2016). 

 

Existen pocos estudios sobre el control de E. lewisi usando extractos de plantas, puesto 

que la mayor parte de los estudios ha sido enfocada a la eficiencia de extractos de 

diferentes especies de plantas sobre el control de Tetranychus urticae, por ser esta la 

especie de ácaro de mayor importancia en la agricultura debido al amplio número de 

especies de plantas sobre las cuales se alimenta y su amplia distribución geográfica. 

 

En este sentido, Ismail et al. (2019) evaluaron el efecto acaricida, ovicida y como 

repelente del extracto de hojas de clavel de moro (Tagetes patula: Asteraceae) contra 

las hembras adultas y huevos de T. urticae en condiciones de laboratorio. Los 

resultados mostraron que el valor CL50 del extracto contra hembras adultas de T. 

urticae fue de 0,99 % a las 24 h, mostrando un efecto tóxico significativo evidenciado 

por una alta tasa de mortalidad promedio (88,9%), un efecto ovicida con reducción de 

la viabilidad (56,04%), pero no afectó la oviposición en hembras tratadas con una dosis 

subletal de 0,5% incluso después de 72 h. Por otra parte, el extracto mostró causar alto 

nivel de repelencia y disuasión de la oviposición basado en una reducción del 100% 

del número total de huevos. Los autores identificaron cinco compuestos bioactivos, sin 

embargo, el principal compuesto fue el fitol (62,72%), con una combinación de 

múltiples modos de acción de diferentes componentes de la planta que pudieron actuar 

solo o en sinergia para retrasar el desarrollo de la resistencia de los ácaros. 

 

Así mismo, fue reportada la toxicidad y la repelencia de los extractos de una especie 

de helecho (Blechnum cordatum: Blechnaceae) contra T. urticae obtenidos extracción 

con acetato de etilo a 250 ppm y n-hexano a 250 ppm y 100 ppm, los cuales provocaron 
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las más alta tasas de mortalidad acumulada cuando se hizo la aplicación desde el 

estadio larval, mientras que cuando se aplicó directamente en adultos, el efecto sobre 

la mortalidad fue significativamente menor, por lo que los autores sugieren que esta 

fue causada por inanición de los fitoecdisteroides, tales como ecdisona, ponasterona 

A, shidasterona y 2-deoxicrustecdisona presentes en los extractos (Hincapié et al. 

2019). Los resultados del estudio muestran que aún a las más bajas concentraciones 

evaluadas (10 ppm), ambas fracciones causaron una disminución significativa en la 

población del ácaro, mientras que la fracción hexánica causó 100 % de repelencia a 50 

ppm. 

 

En la búsqueda de alternativas de control, Tabet et al. (2018) evaluaron el efecto de 

extractos vegetales y aceites esenciales obtenidos de manzanilla (Matricaria 

chamomilla: Asteraceae) y anís dulce (Pimpinella anisum: Apiaceae) sobre la 

mortalidad de las hembras de T. urticae a los 24, 48, 72, 96 y 120 horas después de la 

aplicación, observándose que el extracto hidroetanólico de manzanilla y el extracto 

acuoso de anís tuvieron un efecto acaricida al provocar una tasa de mortalidad superior 

al 83%, después de 120 h, mientras que el extracto hidroetanólico de orégano 

(Origanum vulgare: Lamiaceae) fue un poco menor (75% después de 24 horas). 

Además, tanto los extractos de anis y orégano mostraron causar repelencia en las 

hembras después de 120 horas, por lo que, basados en los resultados, los autores 

sugieren realizar más investigaciones sobre otros efectos de estos extractos sobre la 

fecundidad de las hembras supervivientes. 

 

Yorulmaz Salman y Bayram (2017) observaron que la aplicación de los extractos 

acuosos de varias especies de Apiaceae: anís (P. anisum), cilantro (Coriandrum 

sativum), comino (Cuminum cyminum), eneldo (Anethum graveolens) e hinojo 

(Foeniculum vulgare) provocó altas tasas de mortalidad sobre todos los estados de 

desarrollo de T. urticae, las cuales se incrementaron a medida que aumentó la 

concentración del extracto, encontrándose que causaron hasta un adultos y protoninfas 

de T. urticae aumentaron con el aumento de la % de mortalidad en adultos y ninfas del 

ácaro después de los 6 días de ser aplicado a una concentración del 12 %. Por otra 

parte, se demostró que los extractos de eneldo lograron inhibir con mayor eficiencia la 

tasa de eclosión de huevos (91 %), por lo que se concluyó que estos extractos vegetales 

pueden constituir una alternativa acaricida para el control de T. urticae. 
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Pavela et al. (2016) evaluaron el potencial de árnica (Tithonia diversifolia: Asteraceae) 

contra T. urticae y aunque en la mortalidad no excedió el 50 % en los ensayos de 

toxicidad aguda, incluso para la dosis más alta probada de 150 mg/cm3, en los ensayos 

de toxicidad crónica, se observó que la DL50 y DL90 del extracto metanólico fue de 

41,3 y 98,7 mg/cm3 al día 5 después de la aplicación, respectivamente. Aunque tanto 

el extracto metanólico como el extracto de acetato de etilo de T. diversifolia 

provocaron inhibición de la oviposición en T. urticae, este último fue más efectivo en 

la inhibición de la oviposición del ácaro, con un valor ED50 de 44,3 mg/cm3. Los 

autores concluyeron que debido a los efectos observados por los extractos de árnica y 

los altos rendimientos del cultivo ponen en evidencia la viabilidad del uso de este tipo 

de extracto en diferentes cultivos agrícolas. 

 

Del mismo modo, en un estudio donde se evaluó el efecto de un extracto etanólico de 

hojas de chaya (Cnidoscolus aconitifolius: Euphorbiaceae) sobre hembras adultas de 

T. urticae en condiciones de laboratorio se encontró que el extracto de hoja de C. 

aconitifolius redujo la fertilidad y aumentó la mortalidad en función al incremento de 

la dosis usada, debido a la presencia de ciertos tipos de flavonoides y sesquiterpenos, 

además de compuestos tipo cromonas y xantonas como constituyentes menores con 

efectos acaricidas potenciales (Numa et al. 2015). De manera similar, Yorulmaz 

Salman et al. (2014) demostraron que los extractos metanólicos obtenidos de plantas 

de salvia (Salvia officinalis) y romero (Rosmarinus officinalis) (Lamiaceae) aplicados 

a una concentración de 12% causaron mortalidad de ninfas y adultos de T. urticae que 

variaron desde 62,2 a 79 % para el extracto de salvia y de 58 a 82,2 % para el extracto 

de romero, así como también se comprobó el efecto ovicida de ambos extractos, por 

lo que sugirió como método alternativo a los pesticidas para el control de ácaros. 

 

En un estudio realizado para determinar el efecto acaricida de los extractos obtenidos 

a partir de cinco plantas diferentes: ajo (Allium sativum: Amaryllidaceae), azalea 

(Rhododendron luteum: Ericaceae), pluma de príncipe (Helichrysum arenarium: 

Asteraceae), ballestera blanca (Veratrum álbum: Liliaceae) y matricaria (Tanacetum 

parthenium: Asteraceae) contra Tetranychus urticae. El extracto produjo una alta 

mortalidad que alcanzó hasta 81 y 88% cuando los extractos fueron aplicados por 

aspersión inmersión o por inmersión. Además, también se observó disminución de la 
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tasa de oviposición en hembras tratadas con las menores concentraciones de los 

extractos en comparación con el hembras no tratadas (Erdogan et al. 2012). 

 

Aunque en menor número, existen algunos estudios que evaluaron el uso de productos 

botánicos como estrategia para el manejo de otros ácaros e insectos plaga. 

 

Recientemente, Ortiz (2020) evaluaron el efecto in vitro del extracto de Clinopodium 

tomentosum para el control de Eotetranychus lewisi y Oligonychus coffeae 

(Tetranychidae) y observaron el incremento de la tasa de mortalidad en hembras de O. 

coffeae y E. lewisi a medida que aumentó la concentración de la concentración del 

extracto de C. tomentosum. En O. coffeae, la mayor mortalidad fue alcanzada con las 

concentraciones de 8 y 16%, con las cuales se alcanzó el 50% de mortalidad, mientras 

que en E. lewisi, la tasa de mortalidad alcanzó 60%, pero en ambas especies de ácaros 

se observó disminución de la tasa de oviposición a medida que aumentó la 

concentración del extracto, principalmente a partir de la concentración del 4%, 

alcanzando hasta un 38,6 % menos de huevos con relación al tratamiento testigo, 

mientras que con las dosis de 8 y 16%, la oviposición se redujo hasta en 55,6 y 65,8%, 

respectivamente. 

 

Para el control del ácaro Eutetranychus orientalis (Tetranychidae), Elhalawany et al. 

(2019) estudiaron la toxicidad y el efecto de repelencia de los aceites esenciales de 

hojas de romero (R. officinalis) y de frutos de cilantro (C. sativum) y demostraron que 

el aceite esencial de cilantro mostró mayor toxicidad y efectividad para el control de 

los diferentes estados de desarrollo de E. orientalis, puesto que el CL50 y CL90 fueron 

4,82% para huevos, mientras que para romero fueron 1,49 y 7,94%, respectivamente, 

después de 7 días. Así mismo, se detectó que la repelencia de ambos aceites esenciales 

aumentó a medida que incrementó la concentración del aceite, desde 44 hasta 92% a 

concentración de 0,5 y 4% de aceite de cilantro y desde 38 hasta 70% a las mismas 

concentraciones del aceite de romero; la cual fue decreciendo con el tiempo. De 

acuerdo con los resultados se concluyó que los aceites esenciales de cilantro y romero 

podrían potencialmente usarse para el manejo de E. orientalis, sin embargo, se 

requieren estudios más detallados para evaluar estos aceites y sus componentes como 

naturales para el control de esta plaga. 
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1.1.2. El orégano (Lippia sp.) 

 
El género Lippia incluye unas 200 especies de pastos, arbustos y árboles pequeños 

dentro de la familia Verbenaceae y que se encuentran distribuidas en países de Centro 

y Sur América, principalmente en las selvas caducifolias de América Central y en los 

campos rocosos y cerrados de Brasil, en donde existe un alto índice de endemismo, 

extendiéndose hasta Uruguay y Argentina y, con una distribución más restringida, 

puede encontrarse en algunas regiones de África tropical (Samba et al. 2021). 

 

Las especies de Lippia son ricas en aceites esenciales que se han utilizado en la 

cosmética, alimentación y debido a sus propiedades biológicas en una serie de usos 

médicos y agrícolas, sin embargo, estas propiedades están relacionadas con la 

presencia de metabolitos secundarios cuya presencia y concentración está influenciada 

por el manejo agroeconómico aplicado a la producción de biomasa, el ciclo fenológico 

del material cosechado, las condiciones edafoclimáticas, el método de extracción del 

aceite esencial y la técnica de evaluación empleada (Ortega-Cuadros et al. 2020). 

 

En cuanto al uso agrícola, varias investigaciones han sido para demostrar su 

potencialidad en el control de malezas, agentes fitopátogenos y artrópodos plaga. 

 

En el caso de control de malezas, de Sousa et al. (2020) señalaron que el aceite esencial 

de Lippia origanoides es rico en monoterpenos, principalmente oxigenados, con 

alcanfor como compuesto mayoritario, lo cual provocó inhibición total de la 

germinación y desarrollo de plántulas de Bidens subalternans, Euphorbia heterophylla 

y Macroptilium lathyroides y, aunque no se evidenció efecto sobre el contenido de 

clorofila, si se manifestaron necrosis y clorosis y en algunos casos, la respiración 

celular, lo que permite afirmar que el aceite esencial de L. origanoides tiene potencial 

bioherbicida para malezas. Debido a este efecto de los metabolitos secundarios sobre 

el desarrollo de algunas especies, también algunos estudios han evaluado su efecto 

negativo sobre semillas de cultivos y en este sentido se ha mostrado un efecto 

inhibitorio con reducción de la germinación, el vigor y la emergencia de la semilla de 

lechuga cuando se añadió aceite esencial de L. alba a partir de concentraciones de 

0.25% (Thiesen et al. 2019). 
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Adicionalmente, varios estudios han mostrado la aplicabilidad de los extractos de 

Lippia sp. para el control de hongos fitopatógenos como Furarium oxysporum y 

Fusarium solani en semillas de garbanzo (Romero-Bastidas et al. 2020). 

 

Existe también un reducido número de investigaciones que evalúen el efecto de 

diferentes especies de Lippia (orégano) para el control de plagas. Ruiz-Jimenez et al. 

(2021) estudiaron la toxicidad de los extractos de hojas de orégano mexicano (Lippia 

berlandieri), neem (Azadirachta indica), menta mexicana (Plectranthus amboinicus), 

ruda (Ruta graveolens) y limón persa (Citrus x latifolia) sobre el ácaro rojo de las 

palmeras, Raoiella indica (Tenuipalpidae). Para ello, las hembras del ácaro fueron 

tratadas con cada extracto de planta a 0,25; 0,50; 0,75 y 1% de concentración y se 

observó que la tasa de mortalidad de R. indica aumentó con la concentración del 

extracto y al tiempo de exposición, sin embargo, la mayor actividad acaricida fue 

observada con el orégano, neem y menta, los cuales causaron mortalidad de 100, 90 y 

78%, respectivamente a las 72 horas después de la aplicación. 

 

Así, para el control de plagas de col (Brassica oleracea L.), Tia et al. (2021). 

Investigaron el uso potencial de la nanoemulsión del aceite esencial de Lippia 

multiflora en dos áreas de Costa de Marfil (Yamoussoukro y Korhogo). Los resultados 

indicaron que la nanoemulsión del aceite esencial fue muy efectiva para el control de 

Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) y Plutella xylostella (Lepidoptera: 

Pluetellidae) para las cuales los niveles poblacionales fueron 28,48 y 0,6 individuos en 

Yamoussoukro y 0,0 y 7,11 en Korhogo, en comparación con 45,32 y 15,89 en las 

parcelas no tratadas, respectivamente, mientras que el porcentaje de daño de la pella 

fue del 23,3 y 26,7 % en Yamoussoukro en Korhogo, respectivamente, mientras que 

en campos tratados con plaguicidas químicos estos valores fueron de 13,3 y 28,3%, en 

ambas localidades. 

 

En el caso de gorgojos plaga de granos almacenados se ha evaluado el efecto del 

extracto etanólico obtenido a partir de hojas de orégano (Lippia origanoides) y 

citronela (Cymbopogon citratus) aplicados sobre Rhyzopertha dominica (F.) a las 

concentraciones de 40, 60, 80, 85 y 95%. Se detectaron diferencias en la mortalidad 

ocasionada por ambos tipos de extractos, siendo mayor con orégano al 60%, que fue 

capaz de producir 35,5% de mortalidad, frente al 16% causada por citronela, sin 
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embargo, este último provocó mayores tasas de mortalidad cuando se usó a dosis 

mayores, los cuales fueron considerados valores aceptables de mortalidad en R. 

dominica, por lo que se recomienda para como control (Flores et al. 2017). 

 

Sivira et al. (2011) determinaron que los extractos etanólicos de orégano silvestre 

(Lippia origanoides) y gliricidia (Gliricidia sepium) tuvieron un efecto deletéreo sobre 

la supervivencia y oviposición de Tetranychus cinnabarinus (Tetranychidae). En el 

estudio se observó que la oviposición de T. cinnabarinus disminuyó a 43,7 o 57% 

cuando se utilizaron extractos de orégano o gliricidia al 5%, respectivamente y así 

mismo, cuando estos extractos fueron usados al 10% causaron 42,2% o 72,5% de 

mortalidad, mostrando la más alta tasa de mortalidad (96,6 % y 100 % causada por 

orégano silvestre y gliricidia, respectivamente) cuando estos fueron usados al 20 %. 

De acuerdo con los autores, los efectos sobre la mortalidad y oviposición podrían ser 

debidos a la presencia de alcaloides, flavonoides, fenoles y taninos, aceites esenciales 

y saponinas, los cuales han demostrado tener efecto acaricida, sin embargo, ellos 

recomiendan hacer pruebas de campo para evaluar su eficacia. 

 

Por último, Muzemu et al. (2011) también evaluaron los efectos pesticidas de extractos 

de polvo de hoja de Lippia javanica y pulpa de fruta madura de Solanum delagoense 

en condiciones de estación contra los pulgones de la colza y la araña roja del tomate 

como alternativas a los pesticidas convencionales, demostrándose que ambos extractos 

redujeron el número de plagas. L. javanica y S. delagoense redujeron los pulgones en 

un 63 y 57,9 % y los ácaros en un 66,5 y 55 % cuando fueron aplicados al 12,5 y 25 

%, respectivamente, mostrando que fueron más efectivos para el control de pulgones 

que de ácaros, mientras que L. javanica fue más efectivo que S. delagoense en ambas 

plagas de cultivos. 

 

1.2.Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Evaluar el manejo de Eotetranychus lewisi (Mcgregor) (Acari: Tetranychidae) 

mediante el uso del extracto vegetal de orégano (Lippia origanoides L.) 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
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• Estimar el porcentaje de mortalidad en hembras de E. lewisi por efecto de las 

diferentes dosis del extracto etanólico de orégano. 

 

• Evaluar el efecto de las diferentes dosis del extracto etanólico de orégano sobre 

la viabilidad de huevos de E. lewisi. 

 

• Determinar el efecto subletal de la aplicación de diferentes dosis del extracto 

etanólico de orégano sobre la sobrevivencia y longevidad de las hembras de E. 

lewisi por efecto. 

 

 
 

1.3. Categorías fundamentales 

1.3.1. Ácaros tetraníquidos como plagas agrícolas 

 
Los ácaros tetraníquidos, también conocidos como arañitas, arañuelas, arañas rojas, 

pertenecen a la familia Tetranychidae, en la cual se incluyen más de 1300 especies de 

fitófagos que varían entre 200 y 900 µm y que pueden constituirse en plagas agrícolas, 

de hecho, más de 100 especies son consideradas plagas (Navajas et al. 2010). 

 

Eotetranychus lewisi es un ácaro polífago que ha sido reportado alimentándose sobre 

las hojas de 75 especies de plantas y está ampliamente distribuido en diferentes zonas, 

incluyendo la región Neotropical donde es encontrado en Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y Perú (Migeon y Dorkeld 2021). En los cítricos, se considera de menor 

importancia, pero presenta un riesgo para las flores de pascua de invernadero y otras 

plantas ornamentales de invernadero, además también es plaga importante en plantas 

de durazno (Pérez-Santiago et al. 2007). 

 

1.3.2. Las especies de Lippia 

 
Actualmente se reconocen numerosas especies de orégano a nivel mundial las cuales 

son incluidas dentro de las familias Verbenaceae, Lamiaceae y Asteraceae y que se 

caracterizan por poseer un aroma y sabor particular derivados de la presencia de aceites 

esenciales y componentes volátiles como terpenoides fenólicos, principalmente timol 
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y carvacrol, por lo que son frecuentemente usadas como especias en la condimentación 

de comidas (Díaz-de León et al. 2020). 

 

Dentro de las especies se orégano, se reconoce el género Lippia L. es miembro de la 

tribu Lantaneae Endl., familia Verbenaceae J.St.-Hil., la cual incluye 

aproximadamente 120 especies de hierbas perennes, arbustos y subarbustos, a menudo 

aromáticos, nativos de las regiones tropicales de las Américas y África (Cardoso et al. 

2021). 

 

Dentro de la amplia variedad de plantas aromáticas, las especies identificadas dentro 

del género Lippia, las cuales hacer parte de la familia Verbenaceae, despiertan el 

interés de investigadores debido a la riqueza de metabolitos secundarios bioactivos que 

permiten identificar diferentes quimiotipos que contienen diferentes tipos de aceites 

esenciales con propiedades benéficas antifúngicas, antioxidantes y antibacterianas 

(Maya-Ortega et al. 2021). 

 

De acuerdo con Ortega-Cuadros et al. (2020), los quimiotipos I y III de Lippia alba 

han mostrado diferentes actividades biológicas contra distintas especies de 

microorganismos, peces, artrópodos, pequeños mamíferos y líneas celulares; 

fundamentalmente asociadas con efecto antibacterial, antifúngico, citotóxico, 

antioxidante y sedante, entre otros, lo cual los hace útiles principalmente en la industria 

de la salud, industria pesquera y agroalimentaria. 

 

1.3.3. Extractos vegetales como acaricidas 

 
Aparte del uso como alternativas medicinales, muchas plantas han demostrado tener 

un potencial de uso en el manejo sustentable de poblaciones de insectos y ácaros 

debido a que estas producen metabolitos secundarios como respuesta frente a 

condiciones de estrés biótico y abiótico (Arceo-Medina et al. 2016). 

 

Así un amplio número de investigaciones han sido conducidos para demostrar el efecto 

de estos metabolitos secundarios de diferentes especies de plantas sobre varias 

especies de artrópodos. Estos compuestos químicos pueden actuar de diferentes 

maneras sobre los insectos y ácaros plaga, incluyendo la inhibición de la alimentación 
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o la síntesis de quitina, disminución del crecimiento, desarrollo y la reproducción, o 

pueden afectar el comportamiento (Rosado-Aguilar et al. 2017). 

 

Dado que el ácaro de dos manchas, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) 

es una de las principales plagas de importancia a nivel mundial, la mayoría de los 

estudios han sido dirigido a esta especie, dejando otras especies que también pueden 

causar un impacto económico en diferentes cultivos. 

 

Así, especies de diferentes familias botánicas han sido evaluadas en la eficacia de los 

extractos contra ácaros. Andrographis paniculata (Acanthaceae), Achyranthes aspera 

(Amaranthaceae), Anacardium occidentale (Anacardiaceae), Annona squamosa 

(Annonaceae) Centella asiatica (Apiaceae), Allamanda catharitica y Catharanthus 

roseus (Apocynaceae), Artemisia pallens, Tagetes tenuifolia y Tridax procumbens 

(Asteraceae), Jatropha curcas y Ricinus communis (Euphorbiaceae), Cassia alata, C. 

fistula, Delonix regia, Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Senna auriculata, 

Sesbania grandiflora y Tephrosia purpurea (Fabaceae) (Premalatha et al. 2018). 

 

Los extractos de Allium sativum L. (Amaryllidaceae), Rhododendron luteum S. 

(Ericaceae), Helichrysum arenarium L. (Asteraceae), Veratrum album L. (Liliaceae) 

y Tanacetum parthenium L. (Asteraceae)] demostraron causar altas tasas de 

mortalidad, además de tener un efecto sobre la fecundidad incluso con bajas 

concentraciones (Erdogan et al. 2012). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Ubicación 

 
La investigación sobre el efecto del extracto de orégano sobre el control de E. lewisi 

fue realizado en laboratorio de Entomología, perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Ambato, cantón Cevallos de la provincia 

de Tungurahua. 

 

2.2. Factores en estudio: 

 
Se evaluó el efecto de diferentes dosis del extracto etanólico de L. origanoides sobre 

la tasa de mortalidad, tasa de oviposición y longevidad de las hembras de E. lewisi 

bajo condiciones de laboratorio. 

 

2.2.1. Colecta y mantenimiento de los ácaros 

 
Para el inicio del ensayo, fueron examinadas plantas de fresa cultivadas en el Campus 

Querochaca, ubicado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCAGP-UTA), 

Cantón Cevallos y fueron seleccionadas aquellas hojas que mostraban punteaduras 

blanco-amarillentas que son los síntomas de la alimentación de los ácaros de la familia 

Tetranychidae (Muimba-Kankolongo 2018). Las muestras fueron llevadas al 

laboratorio colocándolas en bolsas plásticas tipo ziplock, las cuales habían sido 

internamente recubiertas con papel absorbente. 

 

Para la identificación de la especie de ácaro fueron preparadas placas para observación 

al microscopio óptico con 10 hembras y separadamente también fueron preparadas 

placas solo con machos (5), usando liquido de Hoyer y examinados al microscopio 

óptico de contraste de fases (Leica) para detallar las características morfológicas 

propias de la especie. 

 

Una vez identificada la especie, los ácaros colectados en el campo fueron criados en 

el laboratorio para obtener una cohorte de edad homogénea siguiendo la metodología 

de cría de (Pazmiño et al. 2018). Para ello se usaron unidades de cría o arenas 
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construidas con una placa Petri que contiene una almohadilla de poliuretano de forma 

circular (1 cm de alto). Sobre cada una de las unidades de cría se colocaron discos de 

hoja de fresa rodeadas con una banda de algodón de aproximadamente 0,5 cm de ancho 

y luego fue humedecida para mantener la turgencia de la hoja y también evitar el 

escape de los ácaros. 

 

Finalmente, sobre las unidades de cría ya preparadas fueron dispuestas hembras y 

machos de E. lewisi provenientes del campo para así obtener los nuevos huevos a los 

cuales se les siguió el ciclo de desarrollo para obtener la nueva cohorte e iniciar el 

bioensayo (Fig. 1). Después de obtener 250 huevos que tenían entre 24-48 horas de 

edad, las hembras y machos padres fueron retirados de las unidades de cría para así 

observar el desarrollo de los huevos hasta alcanzar la emergencia de las hembras y 

machos adultos, de edad conocida, con los cuales se iniciaron los ensayos de 

efectividad del extracto etanólico. 

 

 

Figura 1. Proceso de preparación de arenas de cría, huevos y adultos de E. lewisi 

 

 
2.2.2. Obtención de los extractos vegetales 

 
Las hojas de secas de orégano fueron obtenidas en el mercado municipal y llevadas al 

laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de Alimentos y Bioquímica. Una 

vez en el laboratorio el orégano fue molido usando un molino eléctrico de cuchillas y 

mezclado con etanol 96% (en proporción 1:5 p/v). La mezcla fue mantenida en 

maceración y luego filtrada. El disolvente remanente de la solución filtrada fue 

eliminado en un roto evaporador a 70ºC. A partir del extracto etanólico crudo obtenido 

fueron preparadas diluciones a concentraciones de 5; 7,5 y 10%. 
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2.2.3. Efecto de las dosis del extracto de orégano sobre la mortalidad y tasa de 

oviposición de hembras de E. lewisi 

 

La actividad acaricida del extracto etanólico de hoja de orégano sobre las hembras de 

E. lewisi de 48 h de edad fue evaluada mediante la técnica de contacto residual (de 

Sousa et al. 2020). De acuerdo con esta metodología, los discos de hoja fueron 

sumergidos en cada una de las concentraciones del extracto durante 20 s, luego 

retirados y colocados sobre papel toalla para eliminar el exceso del extracto y 

finalmente dispuestos sobre cada unidad de cría o arena. Luego fueron colocadas 10 

hembras provenientes de la cría general sobre cada unidad de cría o arena. Los 

tratamientos fueron repetidos 5 veces y el bioensayo repetido 2 veces para hacer la 

validación de los datos. Adicionalmente se usó agua como tratamiento control o 

testigo. 

 

La mortalidad de las hembras expuestas a los residuos de los extractos fue evaluada 

cada 24 horas durante 72 horas y en ese caso, se consideró que las hembras estaban 

muertas cuando al ser tocadas con un pincel fino (000), estas no mostraron ningún tipo 

de movimiento. 

 

Con relación al efecto de las dosis del extracto de orégano sobre las tasas de 

oviposición y fecundidad de las hembras de E. lewisi, estas fueron evaluadas siguiendo 

la misma metodología antes descrita. Para determinar la tasa de oviposición, las 

hembras sobrevivientes de la prueba de toxicidad fueron observadas diariamente para 

determinar el número de huevos colocados sobre cada disco de hoja tratado con las 

diferentes concentraciones de los extractos cada 24 horas durante 3 días. Por otra parte, 

la tasa de fecundidad fue determinada como la suma del número de huevos puestos por 

una hembra durante el período de evaluación. Cada tratamiento fue replicado 5 veces. 

 

2.3. Diseño experimental 

 
Para el estudio se utilizó un diseño completamente al azar y las variables consideradas: 

mortalidad (efecto letal o tóxico), tasa de oviposición y fecundidad (efecto sub-letal) 

fueron sometidas a análisis de varianza. Aquellas variables en las que se detectó que 
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existían diferencias significativas fueron comparadas mediante una prueba de medias 

según Tukey (p< 0,05) usando el programa estadístico Statistix versión 10. 

 

Los datos de mortalidad observada a las 24, 48 y 72 horas después de la aplicación del 

extracto fueron transformados por 𝑦 = √(𝑥 + 0,5) con el fin de cumplir los supuestos 

estadísticos de normalidad, homocedasticidad y aditividad. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.Tasa de mortalidad de Eotetranychus lewisi por efecto de las dosis del extracto 

de orégano 

La tasa de mortalidad de las hembras de E. lewisi fue afectada por la concentración del 

extracto de orégano (Fig. 2). En general, se observó un incremento en la tasa de 

mortalidad con el aumento de la concentración, siendo más evidente a las 24 h después 

de la aplicación del extracto, puesto que la tasa de mortalidad fue 3,8 veces mayor con 

la concentración de 5% del extracto, mientras que con 10 y 15% la tasa fue 5,5 y 8 

veces mayor que el tratamiento testigo (Fig. 2a). Aunque esta tendencia se mantuvo a 

las 48 h después de la aplicación, el efecto fue menor, siendo solo 1,5 veces mayor 

cuando se usó extracto al 5% y 2 veces mayor con las concentraciones de 10 y 15% en 

comparación con el tratamiento testigo (Fig. 2b). De manera similar, la mortalidad 

resultó ser entre 1,8 y 2 veces mayor con el extracto respecto al testigo (Fig. 2c). 

 

Cuando se consideró la mortalidad acumulada después de las 72 h de evaluación, la 

mayor eficiencia de control fue alcanzada con el extracto al 15% puesto que se 

evidenció un 82% de control, seguido de un 72% cuando se aplicó el extracto al 10%, 
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Figura 2. Tasa de mortalidad de Eotetranychus lewisi por efecto de la aplicación de diferentes dosis del extracto etanólico de orégano 
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mientras que al 5% la mortalidad alcanzó 55%, los cuales fueron estadísticamente 

superior al tratamiento testigo (Fig. 3d). 

 

Estudios previos que muestran el efecto de extractos obtenidos de diferentes especies 

de plantas sobre la mortalidad de diferentes especies de ácaros tetraníquidos. (Tabet 

et al. 2018) evaluaron el efecto de los extractos acuosos (EA), extractos 

hidroetanólicos (EH) o aceites esenciales (AE) de 14 especies de plantas sobre la 

mortalidad de Tetranychus urticae a las 24, 48, 72, 96 y 120 horas después de la 

aplicación, de las cuales el EH de Matricaria chamomilla y EA de Pimpinella anisum 

mostraron el mayo efecto acaricida al provocar más del 83% de mortalidad, después 

de 120 horas, mientras que el EH de orégano (Origanum vulgare) causó un 75% de 

mortalidad después de 24 horas. 

De manera similar, Hincapié et al. (2019) reportaron la toxicidad de las fracciones 

obtenidas con acetato de etilo a 250 ppm y n-hexano a 250 ppm y 100 ppm de 

Blechnum cordatum sobre T. urticae, las cuales causaron las más alta tasas de 

mortalidad acumulada cuando se hizo la aplicación desde el estadio larval, alcanzando 

cerca de 80%, incluso cuando se aplicaron a bajas concentraciones (10 ppm). Estos 

autores también observaron una baja actividad cuando los tratamientos se aplicaron 

directamente a adultos. 

Ismail et al. (2019) evaluaron el efecto del extracto etanólico de hojas de Tagetes 

patula sobre T. urticae y observaron que las tasas de mortalidad promedio se 

incrementaron a medida que la concentración del extracto aumentó desde 15,3% hasta 

88,9% cuando se aplicó el extracto a una concentración de 0,25 y 5 ppm, 

respectivamente en comparación con las hembras no tratadas. 

La mortalidad de E. lewisi mostró una relación significativa positiva con la 

concentración del extracto de orégano, lo cual permitió obtener los modelos 

predictivos que resultaron ser 𝑦 = 3,03 + 0,3733𝑥 (Fig. 3).
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Figura 3. Curva de regresión lineal ajustadas para mostrar la relación entre la 

concentración del extracto de orégano y la mortalidad total en 

Eotetranychus lewisi 

 

 
Es importante resaltar que existen pocos estudios relacionados con la evaluación del 

efecto de los extractos botánicos sobre otras especies de ácaros, incluidos los géneros 

Eotetranychus y Eutetrancyhus. En este sentido, Elhalawany et al. (2019) evaluaron la 

toxicidad y el efecto de repelencia de los aceites esenciales de romero (Rosmarinus 

officinalis) y cilantro (Coriandrum sativum) a concentraciones de 0,5, 1, 2, 3 y 4% 

contra Eutetranychus orientalis y encontraron que el aceite esencial de cilantro fue 

más tóxico para controlar diferentes estadios de E. orientalis puesto que alcanzó 100% 

de mortalidad a las 72 h después de la aplicación. 

 

3.2.Tasa de oviposición en hembras de Eotetranychus lewisi por efecto de las dosis 

del extracto de orégano 

 

La tasa de oviposición no mostró variaciones significativas en los tres días de 

evaluación dentro de una misma concentración, pero si se detectó efecto de la 

concentración (Fig. 4 a-d). En hembras del tratamiento testigo la tasa de oviposición 

varió de 5,5 a 5,3 huevos/hembra/día al primer y tercer día (Fig. 4a), mientras que las 

hembras expuestas a extracto al 5% la tasa fue de 4,0 a 3,8 huevos/hembra/día, lo cual 

representó una disminución de la oviposición que osciló entre 27,3 y 30,3% con 

relación al testigo (Fig. 4b). En las hembras tratadas con extracto a concentraciones de 

10 y 15%, esta disminución fue mayor, la cual varió desde 39,4 y 53,1% con la 
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orégano 

5,5 5,5 5,3 
4,0 3,8 3,8 

3,3 

2,7 2,5 3,0 2,8 2,7 

T
as

a
 d

e 
o
v
ip

o
si

ci
ó
n
/h

em
b
ra

 
T

as
a
 d

e 
o
v
ip

o
si

ci
ó
n
/h

em
b
ra

 

T
as

a
 d

e 
o
v
ip

o
si

ci
ó
n
/h

em
b
ra

 



22  

concentración del 10% y desde 45,5 a 50,0% con la concentración del 15% (Figs. 

4c-d). 

 

De manera concomitante, se observó una relación lineal negativa entre la fecundidad 

y la concentración del extracto, evidenciada mediante la ecuación 𝑦 = 15,25 − 

0,5333𝑥 (Fig. 5). 
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Figura 5. Curva de regresión lineal ajustada para mostrar la relación entre la 

concentración del extracto de orégano y fecundidad total en hembras de 

Eotetranychus lewisi 

 
 

3.3.Longevidad de Eotetranychus lewisi por efecto de las dosis del extracto de 

orégano 

 

De manera similar, la longevidad de E. lewisi fue afectada por la concentración del 

extracto, tendiendo a reducirse a medida que aumentaba la concentración del extracto 

(Fig. 6). Cuando se usó extracto al 5% la reducción de la longevidad fue de apenas 

16,7%, la cual no mostró diferencias significativas respecto al tratamiento testigo, 

mientras que con las concentraciones del 10 y 15%, la longevidad fue reducida entre 

46,6 y 49,4% con relación a las hembras del tratamiento testigo. Esto fue evidenciado 

con la relación lineal negativa demostrada por la ecuación 𝑦 = 28,58 − 1,033𝑥 (Fig. 

7): 
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Figura 6. Disminución de la longevidad de las hembras de Eotetranychus lewisi 

sometidas a diferentes concentraciones del extracto etanólico de orégano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Curva de regresión lineal ajustada para mostrar la relación entre la 

concentración del extracto de orégano y la longevidad de las hembras de 

Eotetranychus lewisi 

 

 
Existen varios estudios que evidencian el efecto subletal de los productos químicos, 

sintéticos y botánicos, sobre los parámetros biológicos de artrópodos plaga. En tal 

sentido, de Franca et al. (2017), señala que los efectos subletales se definen como 

efectos biológicos, fisiológicos, demográficos o conductuales en individuos o 
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poblaciones que sobreviven a la exposición a una sustancia tóxica en una 

dosis/concentración letal o subletal. 

Dado que las especies de Lippia son ampliamente cultivadas en regiones de clima 

tropical, subtropical y templado y además sus aceites esenciales han mostrado tener 

efectividad en el control de diferentes grupos de artrópodos plaga de plantas y de 

animales, su uso como bioplaguicidas es bastante promisorio, sin embargo, su 

composición química depende de la ubicación geográfica y la fenología del material 

vegetal cosechado, por lo cual es necesario realizar estudios sobre su quimiotaxonomía 

para eficientizar los resultados (Ortega-Cuadros et al. 2020). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La tasa de mortalidad en hembras de Eotetrancyhus lewisi fue significativamente 

afectada por la aplicación del extracto de orégano y esta respuesta fue más evidente a 

medida que se incrementó la concentración del extracto. 

 

La tasa de oviposición de las hembras de Eotetranychus lewisi mostró variaciones 

significativas por el uso de las diferentes dosis del extracto etanólico de orégano 

incluso con las concentraciones menores. 

 

De manera similar, la longevidad, considerada como el tiempo transcurrido desde la 

emergencia del adulto hasta la muerte de hembras de Eotetranychus lewisi también fue 

afectada por la aplicación de diferentes concentraciones del extracto etanólico de 

orégano. 

 

Con base en los resultados obtenidos, el uso del extracto etanólico de orégano mostró 

ejercer un efecto deletéreo sobre las características biológicas de las hembras de 

Eotetranychus lewisi, por lo cual, este podría ser considerado como parte de las 

estrategias para el manejo de este ácaro plaga. Con ello, podría ser incluido dentro de 

un programa de manejo integrado que conlleve a la disminución del uso de productos 

químicos, permitiendo así llevar a cabo una agricultura más respetuosa con el ambiente 

y la salud del agricultor y consumidor. 

 

Basados en los datos promisorios obtenidos en el presente estudio, se recomienda 

realizar estudios de campo usando extracto de orégano que permitan convalidar los 

resultados obtenidos bajo condiciones de laboratorio. Por otra parte, sería 

recomendable que se hagan estudios complementarios de campo y laboratorio donde 

se incluya la evaluación de otras concentraciones, acompañado de estudios de relación 

beneficio/costo de manera de hacer más eficiente el control de esta especie plaga. 
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ANEXOS 

 

1. Mortalidad 

1.1. ANOVA 
Statistix 10,0 13/3/2022; 11:27:43 

 

Completely Randomized AOV for Primera 

 
Source DF SS MS F P 

Concentra 3 69,4583 23,1528 48,74 0,0000 

Error 20 9,5000 0,4750   

Total 23 78,9583    

 
Grand Mean 

 
3,0417 

 
CV 22,66 

 
Homogeneity of Variances 

 
F 

 
P 

Levene's Test 1,02 0,4029 

O'Brien's Test 0,81 0,5036 

Brown and Forsythe Test 1,02 0,4053 

Welch's Test for Mean Differences 

Source DF F 

 
P 

 

Concentra 3,0 47,43 
Error 10,9 

0,0000  

 

Component of variance for between groups 3,77963 

Effective cell size  6,0 

 
Concentra Mean 

1 0,6667 

2 2,5000 

3 3,6667 
4 5,3333 

Observations per Mean 6 

Standard Error of a Mean 0,2814 

Std Error (Diff of 2 Means) 0,3979 

 

Completely Randomized AOV for Segunda 

 
Source DF SS MS F P 

Concentra 3 4,1250 1,37500 2,89 0,0606 

Error 20 9,5000 0,47500   

Total 23 13,6250    

 
Grand Mean 

 
1,6250 

 
CV 42,41 

 
Homogeneity of Variances 

 
F 

 
P 

Levene's Test 1,02 0,4029 

O'Brien's Test 0,81 0,5036 

Brown and Forsythe Test 0,76 0,5276 

Welch's Test for Mean Differences 

Source DF F 

 
P 

 

Concentra 3,0 2,71 
Error 11,0 

0,0959  

 

Component of variance for between groups 0,15000 
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Effective cell size 6,0 

 
Concentra Mean 

1 1,0000 

2 1,5000 

3 2,0000 

4 2,0000 

Observations per Mean 6 

Standard Error of a Mean 0,2814 

Std Error (Diff of 2 Means) 0,3979 

 

Completely Randomized AOV for Tercera 

 
Source DF SS MS F P 

Concentra 3 2,66667 0,88889 3,81 0,0261 

Error 20 4,66667 0,23333   

Total 23 7,33333    

 
Grand Mean 

 
1,1667 

 
CV 41,40 

 
Homogeneity of Variances 

 
F 

 
P 

Levene's Test 0,67 0,5823 

O'Brien's Test 0,53 0,6690 

Brown and Forsythe Test 2,67 0,0755 

Welch's Test for Mean Differences 

Source DF F 

 
P 

 

Concentra 3,0 3,40 
Error 11,0 

0,0572  

 

Component of variance for between groups 0,10926 

Effective cell size  6,0 

 
Concentra Mean 

1 0,8333 

2 1,5000 

3 1,5000 

4 0,8333 

Observations per Mean 6   

Standard Error of a Mean 0,1972   

Std Error (Diff of 2 Means) 0,2789   

Completely Randomized AOV for Total 
  

Source DF SS MS F P 

Concentra 3 110,667 36,8889 39,52 0,0000 

Error 20 18,667 
Total 23 129,333 

0,9333   

 
Grand Mean 

 
5,8333 

 
CV 16,56 

 
Homogeneity of Variances 

 
F 

 
P 

Levene's Test 2,74 0,0704 

O'Brien's Test 2,16 0,1240 

Brown and Forsythe Test 1,60 0,2209 

Welch's Test for Mean Differences 

Source DF F 

 
P 

 

Concentra 3,0 37,41 0,0000  
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Error 10,7 

 

Component of variance for between groups 5,99259 

Effective cell size  6,0 

 
Concentra Mean 

1 2,5000 

2 5,5000 

3 7,1667 
4 8,1667 

Observations per Mean 6 

Standard Error of a Mean 0,3944 

Std Error (Diff of 2 Means) 0,5578 

Prueba de medias (Mortalidad) 

Statistix 10,0 

 
13/3/2022; 11:28:11 

 

1.2. Prueba de medias (Mortalidad) 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Primera by Concentra 

 
Concentra Mean Homogeneous Groups 

4 5,3333 A 

3 3,6667 B 

2 2,5000 B 

1 0,6667 C 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
0,3979 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 1,4070 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Segunda by Concentra 

 
Concentra Mean Homogeneous Groups 

3 2,0000 A 

4 2,0000 A 

2 1,5000 A 

1 1,0000 A 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
0,3979 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 1,4070 

There are no significant pairwise differences among the means. 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Tercera by Concentra 

 
Concentra Mean Homogeneous Groups 

2 1,5000 A 

3 1,5000 A 

1 0,8333 A 

4 0,8333 A 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
0,2789 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 0,9861 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Total by Concentra 

Concentra Mean Homogeneous Groups 
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4 8,1667 A 

3 7,1667 AB 

2 5,5000 B 

1 2,5000 C 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
0,5578 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 1,9722 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

1.3. Regresión lineal (Mortalidad) 
Statistix 10,0 13/3/2022; 11:30:24 

 

Least Squares Linear Regression of Total 

 
Predictor 
Variables 

 
Coefficient 

 
Std Error 

 
T 

 
P 

Constant 3,03333 0,36265 8,36 0,0000 

Concentra 0,37333 0,03877 9,63 0,0000 

 
R² 

 
0,8082 

 
Mean Square Error (MSE) 

 
1,12727 

Adjusted R² 0,7995 Standard Deviation 1,06173 

AICc 7,9870   

PRESS 30,490   

 
Source 

 
DF 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
P 

Regression 1 104,533 104,533 92,73 0,0000 

Residual 22 24,800 1,12727   

Total 23 129,333    

Lack of Fit 2 6,133 3,06667 3,29 0,0584 

Pure Error 20 18,667 0,93333   

 

Cases Included 24 Missing Cases 0 

Longevidad 

 

Statistix 10,0 13/3/2022; 11:14:18 

 

2. Longevidad 

2.1. ANOVA 
Completely Randomized AOV for Longevidad 

 
Source DF SS MS F P 

Tratam 3 865,667 288,556 47,43 0,0000 

Error 20 121,667 6,083   

Total 23 987,333    

 

Grand Mean 20,833 CV 11,84 

 
Homogeneity of Variances F P 
Levene's Test 1,66 0,2082 

O'Brien's Test 1,31 0,2991 

Brown and Forsythe Test 

 
Welch's Test for Mean Differences 

1,30 0,3008 

Source DF F P 

Tratam 3,0 47,78 0,0000 

Error 10,6   
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Component of variance for between groups 47,0787 

Effective cell size  6,0 

 
Tratam Mean 

0 29,000 

5 24,167 

10 15,500 

15 14,667 
Observations per Mean 6 

Standard Error of a Mean 1,0069 

Std Error (Diff of 2 Means) 1,4240 

 

2.2. Prueba de Medias 

Statistix 10,0 13/3/2022; 11:15:31 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Longevida by Tratam 

 
Tratam Mean Homogeneous Groups 

0 29,000 A 

5 24,167 A 

10 15,500 B 

15 14,667 B 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
1,4240 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 5,0351 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

 
Regresión lineal (Longevidad) 

Statistix 10,0 13/3/2022; 11:20:05 

 

Least Squares Linear Regression of Longevida 

 
Predictor 
Variables 

 

Coefficient 
 

Std Error 
 

T 
 

P 

Constant 28,5833 0,99449 28,74 0,0000 

Concentra -1,03333 0,10632 -9,72 0,0000 

 
R² 

 
0,8111 

 
Mean Square Error (MSE) 

 
8,47727 

Adjusted R² 0,8025 Standard Deviation 2,91158 

AICc 56,409   

PRESS 219,39   

 
Source 

 
DF 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
P 

Regression 1 800,833 800,833 94,47 0,0000 

Residual 22 186,500 8,47727   

Total 23 987,333    

Lack of Fit 2 64,833 32,4167 5,33 0,0140 

Pure Error 20 121,667 6,08333   

 

Cases Included 24 Missing Cases 0 
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3. Fecundidad 

3.1. ANOVA 

Statistix 10,0 13/3/2022; 11:23:29 

 

Completely Randomized AOV for Primera 

 
Source DF SS MS F P 

Concentra 3 22,1250 7,37500 7,83 0,0012 

Error 20 18,8333 0,94167   

Total 23 40,9583    

 
Grand Mean 

 
3,9583 

 
CV 24,52 

 
Homogeneity of Variances 

 
F 

 
P 

Levene's Test 0,25 0,8583 

O'Brien's Test 0,20 0,8953 

Brown and Forsythe Test 0,12 0,9461 

Welch's Test for Mean Differences 

Source DF F 

 
P 

 

Concentra 3,0 6,76 
Error 11,0 

0,0075  

 

Component of variance for between groups 1,07222 

Effective cell size  6,0 

 
Concentra Mean 

0 5,5000 

5 4,0000 

10 3,3333 

15 3,0000 

Observations per Mean 6 

Standard Error of a Mean 0,3962 
Std Error (Diff of 2 Means) 0,5603 

 

Completely Randomized AOV for Segunda 

 
Source DF SS MS F P 

Concentra 3 30,4583 10,1528 10,98 0,0002 

Error 20 18,5000 0,9250   

Total 23 48,9583    

 
Grand Mean 

 
3,7083 

 
CV 25,94 

 
Homogeneity of Variances 

 
F 

 
P 

Levene's Test 0,48 0,7010 

O'Brien's Test 0,38 0,7700 

Brown and Forsythe Test 0,44 0,7293 

Welch's Test for Mean Differences 

Source DF F 

 
P 

 

Concentra 3,0 9,11 
Error 11,0 

0,0026  

 

Component of variance for between groups 1,53796 

Effective cell size  6,0 
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Concentra Mean 

0 5,5000 

5 3,8333 

10 2,6667 

15 2,8333 

Observations per Mean 6 

Standard Error of a Mean 0,3926 
Std Error (Diff of 2 Means) 0,5553 

 

Completely Randomized AOV for Tercera 

 
Source DF SS MS F P 

Concentra 3 30,8333 10,2778 10,82 0,0002 

Error 20 19,0000 0,9500   

Total 23 49,8333    

 
Grand Mean 

 
3,5833 

 
CV 27,20 

 
Homogeneity of Variances 

 
F 

 
P 

Levene's Test 1,01 0,4093 

O'Brien's Test 0,80 0,5098 

Brown and Forsythe Test 1,08 0,3820 

Welch's Test for Mean Differences 

Source DF F 

 
P 

 

Concentra 3,0 7,88 
Error 11,0 

0,0044  

 

Component of variance for between groups 1,55463 

Effective cell size  6,0 

 
Concentra Mean 

0 5,3333 

5 3,8333 

10 2,5000 

15 2,6667 
Observations per Mean 6   

Standard Error of a Mean 0,3979   

Std Error (Diff of 2 Means) 0,5627   

Completely Randomized AOV for Total 
  

Source DF SS MS F P 

Concentra 3 246,833 82,2778 46,14 0,0000 

Error 20 35,667 
Total 23 282,500 

1,7833   

 
Grand Mean 

 
11,250 

 
CV 11,87 

 
Homogeneity of Variances 

 
F 

 
P 

Levene's Test 0,46 0,7152 

O'Brien's Test 0,36 0,7817 

Brown and Forsythe Test 0,33 0,8060 

Welch's Test for Mean Differences 

Source DF F 

 
P 

 

Concentra 3,0 50,77 
Error 11,0 

0,0000  
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Component of variance for between groups 13,4157 

Effective cell size  6,0 

 
Concentra Mean 

0 16,333 

5 11,667 

10 8,500 
15 8,500 

Observations per Mean 6 

Standard Error of a Mean 0,5452 

Std Error (Diff of 2 Means) 0,7710 

Prueba de Medias 
 

Statistix 10,0 13/3/2022; 11:24:01 

3.2. Prueba de medias 
 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Primera by Concentra 

 
Concentra Mean Homogeneous Groups 

0 5,5000 A 

5 4,0000 AB 

10 3,3333 B 

15 3,0000 B 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
0,5603 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 1,9810 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Segunda by Concentra 

 
Concentra Mean Homogeneous Groups 

0 5,5000 A 

5 3,8333 AB 

15 2,8333 B 

10 2,6667 B 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
0,5553 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 1,9634 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Tercera by Concentra 

 
Concentra Mean Homogeneous Groups 

0 5,3333 A 

5 3,8333 AB 

15 2,6667 B 

10 2,5000 B 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
0,5627 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 1,9898 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of Total by Concentra 
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Concentra Mean Homogeneous Groups 

0 16,333 A 

5 11,667 B 

10 8,5000 C 

15 8,5000 C 

 
Alpha 

 
0,01 

 
Standard Error for Comparison 

 
0,7710 

Critical Q Value 5,001 Critical Value for Comparison 2,7262 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

Regresión Lineal (Fecundidad) 

Statistix 10,0 13/3/2022; 11:24:50 

 

3.3. Regresión lineal 
Least Squares Linear Regression of Total 

 
Predictor 
Variables 

 
Coefficient 

 
Std Error 

 
T 

 
P 

Constant 15,2500 0,60563 25,18 0,0000 

Concentra -0,53333 0,06475 -8,24 0,0000 

 
R² 

 
0,7552 

 
Mean Square Error (MSE) 

 
3,14394 

Adjusted R² 0,7440 Standard Deviation 1,77312 

AICc 32,603   

PRESS 82,063   

 
Source 

 
DF 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
P 

Regression 1 213,333 213,333 67,86 0,0000 

Residual 22 69,167 3,14394   

Total 23 282,500    

Lack of Fit 2 33,500 16,7500 9,39 0,0013 

Pure Error 20 35,667 1,78333   

 

Cases Included 24 Missing Cases 0 

 


